Mantenga a su hijo o hija en camino en la escuela intermedia y
secundaria: Preste atención a la asistencia escolar
Llegar a la escuela tiene un gran impacto en el éxito académico de un estudiante. Al mismo tiempo que los niños crecen y se
vuelven más independientes, las familias juegan un papel clave para asegurar que los estudiantes vayan a la escuela todos
los días y comprendan por qué la asistencia escolar es importante para el éxito escolar y profesional.

¿SABÍAS?
• Los estudiantes no deben perder más de 9 días de clases cada año para mantenerse involucrados, exitosos y
encaminados hacia la graduación.
• Las ausencias frecuentes pueden ser una señal de que un estudiante está perdiendo interés en la escuela, luchando
con el trabajo escolar, lidiando con un acosador o enfrentando alguna otra dificultad.
• Para el sexto grado, el ausentismo es una de las tres señales de que un estudiante puede abandonar la escuela
secundaria.
• Para el noveno grado, la asistencia escolar es un mejor indicador de las tasas de graduación que los puntajes de las
pruebas de octavo grado.
• Faltar un 10%, o 2 días de clases al mes, durante el transcurso del año escolar, puede afectar drásticamente el éxito
académico de un estudiante.

Lo Que Usted Puede Hacer
Haga de la asistencia escolar una prioridad
• Hable sobre la importancia de presentarse a la escuela todos los días.
• Ayude a su hijo o hija a mantener las rutinas diarias, como terminar la tarea y dormir bien por la noche.
• Trate de no programar citas médicas y dentales durante el día escolar.
• Si su hijo o hija debe quedarse en casa porque está enfermo/a, asegúrese de que hayan pedido a los docentes recursos
didácticos y materiales para compensar el tiempo perdido en el aula.
Ayude a su adolescente a mantenerse involucrado
• Averigüe si su hijo o hija se siente involucrado/a con sus clases y si se siente protegido/a de acosadores y otras
amenazas.
• Asegúrese de que su hijo o hija no falte a clases debido a desafíos con problemas de conducta o políticas de disciplina
escolar. Si hay algún problema, comuníquese con la escuela y trabaje con ellos para encontrar una solución.
• Supervise el progreso académico de su hijo o hija y busque ayuda de docentes o tutores cuando sea necesario.
Asegúrese de que los docentes sepan cómo comunicarse con usted.
• Manténgase al tanto de los contactos sociales de su hijo o hija. La presión de los compañeros puede llevar a faltar a la
escuela, mientras que los estudiantes sin muchos amigos pueden sentirse aislados.
• Anime a su hijo o hija a participar en actividades significativas después de la escuela,
incluidos deportes y clubes.
• Observe y apoye a su hijo o hija si muestra signos de ansiedad, como dolores de cabeza
o de estómago. Escuche sus inquietudes y, si es necesario, pida ayuda al personal
de la escuela.
Comuníquese con la escuela
• Conozca la política de asistencia escolar de la escuela: incentivos y sanciones.
• Verifique la asistencia escolar de su hijo o hija para que las ausencias no se sumen.
• Si necesita apoyo, busque ayuda del personal escolar, otros padres o agencias
comunitarias.
Visite el sitio web Attendance Works en www.attendanceworks.org para obtener recursos didácticos y herramientas descargables sin costo.

